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19 de noviembre de 1990
Muerte en detención

MYANMAR (BIRMANIA): MAUNG KO, de 52 años
===============================================================
============
Según informes recibidos en fechas recientes por Amnistía
Internacional, Maung Ko, de 52 años de edad, murió en un centro
de detención militar en el norte de la capiltal, Yangon, el 9 de
noviembre de 1990. Maung Ko era miembro veterano del partido de
oposición Liga Nacional para la Democracia, y se cree que estuvo
dos semanas detenido antes de su muerte. La Liga Nacional para la
Democracia es el partido con mayor representación parlamentaria
de Myanmar: obtuvo más del 80 por ciento de los escaños en las
elecciones de mayo de 1990.
El general Saw Maung, primer ministro y jefe del organismo
militar Consejo Estatal para la Restauración del Orden Público,
afirmó en un discurso dirigido a oficiales el 12 de noviembre en
el norte de Myanmar, que Maung Ko se había suicidado. "Nosotros
no interrogamos mediante torturas... El hombre, después de confesar
lo que (la oposición) hizo y cuales eran sus planes, hizo uso de
una manta y se colgó. No somos responsables de su muerte", dijo.
No obstante, según informes, los familiares del preso dijeron que
creían que había muerto a consecuencia de torturas. También dijeron
que su cuerpo estaba cubierto de cardenales y tenía una pierna rota.
Amnistía Internacional siente preocupación porque Maung Ko puede
haber muerto a consecuencia de malos tratos mientras se encontarba
detenido.
INFORMACION GENERAL
En marzo de 1988 surgieron en Myanmar disturbios públicos
a gran escala. En las manifestaciones masivas dirigidas por
estudiantes, monjes budistas y otros, se pedía el final de los 26
años de régimen militar de partido único, y su sustitución por
una administración civil provisional. Las autoridades militares
reimpusieron el control el 18 de septiembre de 1988 mediante un
golpe de Estado y formaron el Consejo Estatal para la Restauración
del Orden Público. Proclamaron varias restriccciones de ley marcial
sobre las libertades de expresión y asamblea, al tiempo que
legalizaban los partidos políticos y prometían elecciones para mayo
de 1990.
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En los días anteriores a las elecciones, millares de dirigentes
y simpatizantes de partidos y grupos de estudiantes que pedían el
restablecimeinto de las libertades civiles fueron detenidos por
infringir las disposiciones de la ley marcial. Es posible que, de
estos detenidos, centenares o más permanezcan en prisión.
A pesar de la abrumadora victoria de los partidos de oposición
en las elecciones generales de mayo de 1990, el Consejo para la
Restauración de la Ley y el Orden no ha anuciado cuándo se realizará
la transferencia de poderes al nuevo parlamento electo. Según
informes, el Consejo para la Restauración de la Ley y el Orden ha
detenido a numerosos activistas de partidos políticos civiles y
a centenares de monjes budistas desde el 22 de octubre de 1990,
en una nueva campaña de represión de la oposición. Al menos 50
dirigentes de la Liga Nacional para la Democracia han sido también
detenidos, así como todos los dirigentes del Partido Democrático
para Una Nueva Sociedad, grupo de estudiantes que ha estado
recopilando información sobre presuntas violaciones de derechos
humanos llevadas a cabo por el Consejo de Restauración de la Ley
y el Orden. La detención de monjes tenía como objetivo poner fin
a un movimiento de protesta iniciado cuando las tropas abrieron
fuego contra una manifestación antigubernamental en la ciudad de
Mandalay al 8 de agosto de 1990, en que alrededor de veinte monjes
recibieron diparos o fueron golpeados, y cinco detenidos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes,
cartas por vía aérea:
-expresando preocupación porque Maung Ko posiblemnte murió a
consecuencia de malos tratos mientras se encontraba detenido;
-instando al gobierno a que inicie una investigación completa e
imparcial sobre las denuncias según las cuales Maung Ko murió
después de ser torturado durante su detención, y a que se hagan
públicos los
resultados;
-instando a que el trato recibido en prisión por todos los presos
políticos se adapte a las normas internacionales y a que tengan
acceso a sus familiares y a abogados de su elección.
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LLAMAMIENTOS A:
General Saw Maung
Commander-in-Chief of the Army
Chairman of the State Law and Order Restoration Council
Yangon
Unión de Myanmar
Telegrams:
Telexes:
Faxes:

General Saw Maung, Yangon, Myanmar
21313 MOFARN BM (A través del Ministerio de Asuntos
Exteriores)
+95 1 2 2950 (A través del Ministerio de Asuntos Exteriores)

Major General Khin Nyunt
lst Secretary
State Law and Order Restoration Council
c/o Ministry of Defence
Yangon,
Unión de Myanmar
Telegrams:
Major General Khin Nyunt, SLORC, Yangon, Myanmar
Telexes:
21316 MILPRO BM
Faxes: +95 1 2 2950 (A través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
COPIAS A:
Gen U Ne Win
Patron
Myanmar War Veterans Organization
Yangon
Myanmar
y a la representación diplomática de Myanmar (Birmania) en el país
del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el
Secretariado Internacional o con la oficina de la Sección si los
envían después del 31 de diciembre de 1990.
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